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REqUtStTOS PARA tNtCtAR EL DIVORCIO RAptDO

1.- solicitud de separación convencionar y divorcio urterior nombre, DNr, urtimo domicirio
conyugal, firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.

A LA SOTICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a). - Cop¡as simples y legibles de los documentos de ident¡dad de ambos cónyuges.
b). - Copia cert¡ficada del Acta de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3)

meses anter¡ores a la fecha de presentac¡ón de la solicitud.
c). - Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los Cónyuges, de no

tener hüos menores de edad o mayores con incapacidad.
d). - Copia Certificada del Acta de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o mayores
con incapacidad.

e). - copia certificada de la sentencia Judicial firme o del Acta de conciliación respecto
de los regímenes de ejercic¡o de la patria potestad, Alimentos, Tenencia y Rég¡men de
V¡sitas de los hijos menores, si los hubiera.

f). - Copia Certificada de las Sentencia Judicial firme o del Acta de Conc¡l¡ac¡ón
respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela y visita de los hijos mayores
con incapac¡dad si los hubiera.

g). - copia certificadas de las sentenc¡as judiciales firmes que declaran la ¡nterdicc¡ón del
hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.

h). - copias cert¡f¡cadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la ¡nterdicción
del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.

i). - Testimonio de la escritura Pública, inscrita en los Registros públicos, de separación
de patrimon¡os, o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de
cada uno de los cónyuges, de carecer de B¡enes sujetos al Rég¡men de Soc¡edad de
Gananciales.

j). - Test¡monio de Escritura Pública, ¡nscrita en los Registros públicos, de sustentac¡ón
o de liquidación de régimen patrimonial si fuera el caso.

k). - Declaración Jurada del ultimo domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente
por ambos cónyuges.

l). - Documento que acredite el pago de la tasa según Ordenanza Municipal N. OO3/2009-MpL

COSTO ADMINISTRATIVO

SEPARACTON CONVENCTONAL S/. 250.00

DIVORCIO ULTERIOR
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